
AVISO DE PRIVACIDAD CLIENTES 
 

El presente Aviso de Privacidad es un documento elaborado por el Despacho Peláez Barrera y Asociados, S.C. para la persona moral LACTEOS Y HELADOS SAN MIGUEL S.A DE C.V., el cual 
constituye derechos de propiedad intelectual protegidos a favor quien lo elaboró. La titularidad de los derechos del presente documento se encuentra protegida en la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Se prohíbe su reproducción, importación, distribución, comercialización, o puesta a disposición, así como su adaptación o transformación y comunicación directa al público sin la 
previa autorización por escrito del titular. La violación a ésta prohibición constituye un delito y una sanción administrativa conforme al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor.  

 

 

 

 

 

I. LA RESPONSABLE   DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 

La persona moral LÁCTEOS Y HELADOS SAN MIGUEL S.A. DE C.V., que en el curso del presente aviso se 
les denominará el RESPONSABLE. 

Para efecto de oír y recibir todo tipo notificaciones con respecto a lo establecido en el presente aviso, la 
RESPONSABLE proporciona los siguientes datos de contacto. 

DOMICILIO: Avenida Salvador Nava Martínez, número 1608, fraccionamiento Villa Rica, Código Postal 78358, 
en el Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., México.  

CORREO ELECTRÓNICO: datospersonales@sanmmy.com.mx 

PÁGINA OFICIAL DE INTERNET:    www.sanmy.com.mx   

TELÉFONO: (444) 8 20 02 05 y/o (444) 8 20 67 69. 

II. TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES. El titular de los datos personales es cualquier persona 
física que sea cliente de la RESPONSBLE a quien correspondan dichos datos, que en adelante se le 

denominará como el TITULAR. 

III.  FINALIDADES PARA LAS QUE SE RECABAN Y UTILIZAN LOS DATOS PERSONALES DEL 
TITULAR QUE ES CLIENTE DE LA RESPONSABLE. 

Los datos personales del TITULAR serán utilizados única y exclusivamente para los siguientes fines: 

a) Para la fabricación, representación, compraventa, comisión, consignación, importación, 
exportación, mayoreo,  comercialización e industrialización de productos lácteos, en general 

helados y paletas heladas, así como toda clase de productos para la alimentación humana; 
b) Realización de todos los actos de comercio o industria, permitidos con la Ley o relacionados con 

los fines indicados; 
c) celebrar los contratos y ejecutar los actos civiles o mercantiles relacionados con los mismos fines 

establecidos;  

d) Para el consumo de todo tipo de productos lácteos en general; 
e) Para llevar a cabo las REMISIONES y TRANSFERENCIAS de datos necesarias entre los 

ENCARGADOS, los TERCEROS y la RESPONSABLE. 

f) Para hacerle llegar al TITULAR información comercial de los productos que ofrece la 
RESPONSABLE. 

g) Para tener una base de datos de los clientes de la RESPONSABLE, con la finalidad de ofertarle 

nuevos productos; 

Se hace del conocimiento del TITULAR, que las finalidades contenidas de los incisos  a) a la e), dieron origen 
y son necesarias para la existencia, mantenimiento y cumplimiento de la relación jurídica que pudiera existir 

entre el TITULAR y la RESPONSABLE. 

La finalidad contenida en los incisos f) y g), no son indispensables para el mantenimiento y cumplimiento de 
la relación jurídica mencionada, por lo que el TITULAR tiene derecho a negarse, para lo cual, deberá 

comunicar tal negativa a la RESPONSABLE. 

Se hace del conocimiento del TITULAR que tiene un plazo de cinco días hábiles a partir de que tenga 
conocimiento de la existencia del presente AVISO DE PRIVACIDAD, para manifestar su negativa en cuanto al 

tratamiento con respecto a la finalidad referida, que no es necesaria, ni dio origen a la relación jurídica con la 
RESPONSABLE. 

IV.     MECANISMOS PARA DAR A CONOCER EL AVISO INTEGRAL. 

El presente AVISO DE PRIVACIDAD se denomina conforme a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO, en caso de que el 
TITULAR deseé conocer el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, favor de solicitarlo directamente a la 
RESPONSABLE por conducto del Licenciado CARLOS GUSTAVO PELÁEZ BARRERA quien puede ser localizado en 

el domicilio, teléfonos y correo electrónico señalado al inicio, o bien puede observarlo la página de internet 
mencionada en el capítulo I del presente aviso de privacidad.  

 


